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ACLARATORIA

Ante el comun¡cado emitido y difundido a personas naturales y jurídicas por la empresa DIP SHIPPING

CO. en el cual responsabilizan de manera errónea a la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) y

a la Comisión Presidencial de Reforma lntegral del S¡stema Aduanero y Operadores de Comercio
(COPRISAO). 5e ACIARA al obligado tributar¡o y a la población en general lo siguiente:

1. La COPRISAO-DARA exige se cumplan las regulaciones ya establec¡das en Código Aduonero

Uniforme Centroomericono (CAUCA) Y el Reglamento del Código Aduanero Uniforme

Centroomer¡cono (RECAUCA), por lo que es totalmente falso los señalamientos de nuevas

regulaciones que ha comunicado la empresa DIP SHIPPING CO.

2. Que a través de las diferentes aduanas se continúa recibiendo mercancías y paquetería de

importación de manera normal y se le está dando la autorización de salida con la agilidad

correspondiente siempre y cuando el Agente Aduanero o la Empresa Couríer declare y real¡ce el
pago de impuestos aduaneros correspond¡entes a cada producto de lo importado de manera

corfecta.

3. En las diferentes aduanas se realiza una inspección minuciosa de las importaciones que ingresan

al paÍs en los diferentes regímenes y sus modalidades, debido a que en los últimos meses se ha

detectado intentos de evasión fiscal por parte de algunas empresas que ofrecen el servicio de

"envíos de puerta a puerta", casos que ya han sido remit¡dos al M¡n¡sterio Público para que

realicen lo procedente.

5. Re¡teramos que la función de la Administración Aduanera es velar por el cumplimiento de la

normativa, leyes y pago correcto de los tributos aduaneros, a fin de contribuir con el crecimiento

soc¡oeconómico del paÍs.

6. La COPRISAO-DARA realiza nuevamente la invitación a las empresas que ofrecen este t¡po de
servicios, inscribirse ante el C.orreo Nocionol de Hondurus (HONDUCOR)y a suveze¡la Dirccción

Ad¡untu de Rentos Adwnems (DARA), en la Sección de AgenEs Noviercs, Adwneros y Otros
Auxiliores, para tener un mayor control, lo que dará como resultado agilidad en el despacho de
las mercancías.

7. El S¡stema Aduanero se encuentra en un proceso de transformación cont¡núa encaminado a

brindar un servicio de calidad mediante un sistema de facilitación, simplificación, con personal

calificado para garantizar una agilidad en el comercio exterior.
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4. Al usuario se le informa que, para evitar inconvenientes y retrasos con su compra en línea, debe

de hacer uso de empresas debidamente registradas ante el Servicio Aduanero. Puede visualizar

el listado, ingresando a www.aduanas.qob.hn/preguntas-frecuentes/ en el apartado "Empresas

de entrega rápida autorizadas ante la DARA" para verificar cuales empresas están constitu¡das

ante esta Dirección.

TeguciSalpa M.D.C., 05 de julio de 2019


